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Curso FIR A Distancia
Preparación Examen FIR

#VaASerQueFIR
El Curso farmaFIR A Distancia tiene como objetivo preparar el
examen y obtener una plaza FIR. Esta dirigido a los
farmacéuticos que no pueden asistir a las clases de un curso
presencial y a aquellos que ya asistieron en una convocatoria
anterior. Sus contenidos son exactamente iguales, en todo, a los
del curso presencial (apuntes, preguntas test, simulacros,
exámenes finales, etc). Las dudas se envían mediante un
formulario on-line, sin límite, y son resueltas por los
Coordinadores de farmaFIR. Y además, hay un Coordinador
específicamente dedicado a los alumnos del Curso A Distancia
(Cris Ronchera-Oms).
El Curso farmaFIR tiene 8 bloques temáticos:
- Farmacología.
- Fisiopatología.
- Microbiología.
- Bioquímica.
- Farmacocinética y Galénica.
- Análisis Instrumental.
- Químicas.
- Varios (que incluye: Bromatología, Toxicología, Legislación,
Estadística, Farmacognosia y Anatomía).
Cada bloque temático consta de un cuaderno de apuntes, un
cuadernillo de preguntas tipo test, y 5 simulacros de examen de
100 preguntas cada uno.
Además, en la web de farmaFIR existen otros documentos y
aplicaciones útiles para preparar el examen FIR:
- Formulario para la resolución de dudas (ilimitadas).
- Exámenes oficiales de los últimos 20 años, y desgloses
de los mismos por asignaturas.
- Ficheros de audio (mp3) para repasar.
- Vídeo-clases.
- FIRtest on-line.
- TrivialFIR on-line.
- Cartas de memoria electrónicas.

Preparar el FIR a
Distancia exige
ilusión, esfuerzo
y disciplina en el
estudio.

A lo largo del último tramo de la preparación de la oposición, se realizan 10 exámenes
iguales al examen oficial FIR (2350 preguntas, bastantes de las cuales saldrán en el examen
FIR).
Estructura
El Curso farmaFIR A Distancia tiene un Programa de Estudio dividido en cuatro fases:
1ª: PREFIR (opcional y gratuito).
- Permite adelantar materia (de 1 a 3 asignaturas, según tu disponibilidad de tiempo), y
sacar ventaja.
2ª: Curso: 3-4 meses
- Sigue el calendario de estudio disponible en Internet (todas las asignaturas).
- Estudia los apuntes y haz las preguntas que se adjuntan de cada asignatura.
- Haz el SYM1 de cada asignatura (de 100 preguntas).
3ª: Plan de Repaso: 2-3 meses.
- Sigue el calendario de estudio disponible en Internet (todas las asignaturas).
- Escucha los Audios de repaso (mp3) de cada asignatura.
- Haz los SYM2 y SYM3 de cada asignatura (de 100 preguntas cada uno).
- Haz 6 exámenes globales (de 235 preguntas cada uno).
4ª: Plan Final: 1 mes, enero.
- Sigue el calendario de estudio disponible en Internet (todas las asignaturas).
- Repasa SOLO lo indicado por el Coordinador de cada asignatura en el documento
disponible en la web de farmaFIR.
- Haz 4 exámenes finales (de 235 preguntas cada uno).
Alumnos de Segundo Año
Si ya has realizado un curso presencial, es probable que no necesites volver a hacer un
curso para preparar de nuevo el FIR, ¡y menos aún otro curso presencial! Eso tendría poco
sentido, pues sería volver a escuchar prácticamente lo mismo. Y además, supondría un
gasto importante, que no deberías hacer. Piénsalo: lo tienes todo, y solamente precisas más
tiempo de estudio, para llevar todas las asignaturas bien preparadas, y así acertar todas las
preguntas contestables. Si aún así crees que te conviene hacer un curso, la mejor opción es
el Curso A Distancia: mucho menor coste, más tiempo disponible para estudiar, compatible
con trabajar, disponibilidad de cambios en apuntes, dudas, nuevos simulacros y exámenes,
etc.
Resultados
El porcentaje de aprobados del Curso famaFIR A Distancia se sitúa entre el 53% (año 2007) y
el 74% (año 2016).
Matrícula
La matrícula en todos los cursos farmaFIR se realiza telefónicamente, llamando al teléfono
gratuito 800 404 404, de lunes a viernes, en horario de 09 a 19h. Todos los cursos farmaFIR
tienen un número limitado de plazas; también el Curso A Distancia.
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Curso farmaFIR A Distancia
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo comienza el curso farmaFIR A
Distancia?:
- Los Cursos farmaFIR A Distancia
comienzan en mayo y en julio. Si quieres,
puedes estudiarte de 1 a 3 asignaturas
antes del comienzo del curso y así
adelantar materia, siguiendo el PREFIR,
que además es gratuito. No es obligatorio
hacer el PREFIR, pero resulta ventajoso,
claro.
¿Cuándo recibo los apuntes y test?:
- Recibirás los apuntes y test de las 4
primeras asignaturas del curso farmaFIR A
Distancia al menos una semana antes del
comienzo del curso, por mensajería. Más
adelante recibirás un mensaje para que
hagas el ingreso correspondiente al pago de
la segunda y última parte del curso.
Entonces, te enviaremos el material
correspondiente a las otras 4 asignaturas,
también por mensajería, para que puedas
continuar con el curso farmaFIR A
Distancia.
¿Qué
asignaturas
son
las
más
importantes?:
- Sin duda, 4: Farmacología (cuaderno
naranja), Bioquímica (rosa), Microbiología
(amarillo) y Fisiología (morado). Aportan
aproximadamente 130 preguntas al examen
FIR; por tanto, son las que más y mejor
debes de estudiar. Les siguen la
Farmacocinética/Galénica
(cuaderno
verde) y las Técnicas Instrumentales
(marrón). Esta última aporta una 20
preguntas al examen FIR, que se contestan
fácilmente, es decir, son preguntas muy
asequibles; además dispones de un buen
resumen de esta asignatura. Finalmente,
las asignaturas de Químicas y de Varios, son
las menos rentables. Por ello, es frecuente
que los alumnos solamente estudien los
resúmenes de estas dos asignaturas, y
centren su esfuerzo en las otras
mencionadas anteriormente. De Químicas,

la parte más importante es la Química
- Lorem Ipsum
Farmacéutica (10-12 preguntas en el
examen FIR); de Varios, las partes más
importantes son la Toxicología y la
Legislación. Tienes los resúmenes de
Químicas y de Varios en la sección de
Anexos de la web de farmaFIR.
¿Hay clases presenciales en el curso
farmaFIR A Distancia?:
- No, el curso farmaFIR A Distancia no
incluye clases presenciales. Estudias en
casa, siguiendo un calendario de estudio
por
asignaturas.
Eso
te
evita
desplazamientos, estancias y gastos, y te
deja más tiempo para estudiar. Pero exige
disciplina, esfuerzo y constancia por tu
parte, OK?
¿Qué hago si tengo dudas sobre la materia
que estudio?:
- Usa el formulario de dudas. Los
Coordinadores de farmaFIR te contestarán
(por e-mail) a la mayor brevedad posible.
Envía todas las dudas que quieras; no hay
límite.
¿Qué simulacros se hacen durante el
curso?:
- Durante el curso se hace el simulacro 1
(SYM1) de cada asignatura. En general, es el
más fácil. Tienes la plantilla de respuestas
correctas, y un documento con comentarios
a las preguntas de ese simulacro; las
preguntas fáciles o directas no están
comentadas.

3

Curso A Distancia
- El mismo material e
idénticos contenidos que
el Curso Presencial.
- Menor coste.
- Todo tu tiempo disponible
dedicado al estudio.

¿Qué se hace después del curso?:
- Tras el curso farmaFIR A Distancia, dispones de un
calendario con el Plan de Repaso por asignaturas. Es entonces
cuando se hacen los simulacros 2 (SYM2) y 3 (SYM3) de todas
las asignaturas.
¿Puedo asistir a los exámenes presenciales en alguna
ciudad?:
- Claro que sí. Desde la página web de farmaFIR puedes
acceder al calendario de los cursos presenciales de todas las
ciudades. Allí encontrarás la fecha y la hora en la que se
hacen los exámenes presenciales en cada una de las ciudades
sede. En todas ellas se hacen exámenes presenciales durante
el Plan de Repaso; puedes asistir a todos los que quieras. En
tal caso, es conveniente que avises por e-mail a la secretaría
de farmaFIR (secretaria2@farmafir.com), para que te
tengamos en cuenta, y dispongamos un sitio para ti en la
ciudad que tú nos indiques.
Y después del Plan de Repaso, ¿qué?:
- Durante el último mes, normalmente a partir del 26 de
diciembre, hay un Plan Final. Incluye un calendario para
hacer un repaso intensivo de todas las asignaturas, así como 4
exámenes finales de 235 preguntas, es decir, como el examen
oficial FIR. El repaso intensivo de cada asignatura se hace
siguiendo un documento en que el Coordinador de la
asignatura te indica qué es lo que tienes que repasar, por ser
lo más importante y lo más rentable.
¿Cómo sabré que ha salido la convocatoria FIR?:
- La convocatoria oficial FIR se publica en el BOE a mediados
del mes de septiembre. Desde la secretaría de farmaFIR te
avisaremos de ello por e-mail y SMS. Además tendrás toda la
información en la página web de farmaFIR. Solo necesitarás:
1) imprimir el formulario de inscripción en la convocatoria FIR
(modelo 790) desde la página web del MSC, y rellenarlo con
tus datos; 2) certificación académica personal (notas de la
licenciatura), pero no la pidas aún !!, espera a que salga la
convocatoria, pues ese certificado tienen que hacértelo
específico para el FIR; y 3) el título de licenciado o la
certificación supletoria provisional del mismo (con fecha
anterior a la de finalización del plazo de solicitud de examen
FIR). La inscripción en la convocatoria cuesta alrededor de 29
euros, y puede hacerse en cualquier banco o caja. Es un
trámite sencillo, y no debes de preocuparte por ello, y menos
aún ahora.
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¿Tengo que estudiármelo todo?:
- No. Eso es im-po-si-ble. Estudia lo importante, es decir, lo que está marcado-subrayadoseñalado de diferentes maneras en los cuadernos de apuntes. Eso es lo rentable, lo que
compensa estudiar. Si en algún caso no puedes estudiarte el cuaderno de apuntes, deberías
estudiar al menos los resúmenes disponibles de algunas de la asignaturas.
¿Es importante hacer preguntas test?:
- Sí, es muy importante. Para todas las asignaturas tienes preguntas test que acompañan al
cuaderno de apuntes. Y deberías hacer los simulacros 1, 2 y 3 de todas las asignaturas.
También tienes los exámenes oficiales FIR de los últimos años; no es necesario hacerlos como
tales, pero sí que debes hacer las preguntas de esos exámenes desglosadas por asignaturas,
que tienes disponibles en la página web de farmaFIR (Desgloses).
¿Cuántas horas hay que estudiar?:
- Las que puedas; cuantas más, mejor, claro. El FIR es una oposición, y se trata de hacerlo
más y mejor que el resto de la opositores. Cuanto más cerca estés de la fecha del examen
oficial FIR, más tiempo debes de dedicar al estudio.

#ClaroQueVaASerQueFIR

INFORMACIÓN y CONTACTO:
- Página web: wwww.farmafir.com
- Correo electrónico: secretaria@farmafir.com
- Teléfono (totalmente gratuito): 800 404 404

Notas:
- Este documento es meramente informativo, y no tiene carácter contractual.
- farmaFIR respetará en todos sus términos la convocatoria oficial de las Pruebas Selectivas de Residentes publicada en el BOE.
- Queda terminantemente prohibida la copia y la reproducción, total o parcial, de cualquiera de los contenidos propiedad de farmaFIR
(apuntes, preguntas test, simulacros, esquemas, anexos, ficheros o cualquier contenido on-line), por cualquier medio o procedimiento, sin
la autorización previa, explícita y por escrito de farmaFIR. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida según lo establecido
por la ley.
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